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Resumen: En este trabajo analizamos un tipo de
operadores discursivos poco estudiado: los que in-
dican modalidad deóntica. Nos referimos a los
operadores que expresan obligación por parte del
hablante. Partimos, en concreto, del estudio de por
fuerza y comprobamos sus características: distribu-
ción, funciones pragmáticas, frecuencia de uso y
grado de gramaticalización. El proceso de gramati-
calización nos va a arrojar luz sobre cómo se gene-
ran y evolucionan los marcadores discursivos y, de
esta forma, queremos contribuir al desarrollo de la
gramática discursiva o macrosintaxis.
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Abstract: This paper analyzes a kind of discourse
operator insufficiently studied: the operators that
indicate deontic modality, especially those introdu-
ced by modal operators in Spanish like por fuerza, in
order to locate the insertion of elements belonging
to the plane of the modality in the structure of sen-
tence. Checking characteristics of these terms: its
distribution, its incidence, its grammaticalization, it
can contribute, on the one hand, to its categorical
and functional definition and, on the other hand,
to development of discourse grammar or macro-
syntax.
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1. INTRODUCCIÓN

N uestro objetivo en este trabajo es analizar el operador por fuerza, que
forma parte de un tipo de operadores discursivos poco estudiados a pe-
sar de extensa bibliografía sobre los marcadores del discurso. Nos re-

ferimos a los operadores de modalidad, aquellos que reflejan la actitud subje-
tiva del hablante en el enunciado que emite. Y más concretamente se sitúa
dentro de los operadores de obligación: junto a por fuerza, tenemos forzosa-
mente, necesariamente, por narices, etc. A partir del análisis del operador por fuer-
za pretendemos observar el comportamiento discursivo de estos elementos
lingüísticos comprobando su proceso de gramaticalización, su encaje en la es-
tructura macrosintáctica de los enunciados y sus funciones discursivas, para,
de este modo, contribuir al desarrollo de una sintaxis del discurso, objetivo de
nuestro proyecto.1

Partimos de los presupuestos de la Lingüística pragmática (Fuentes
2005a; 2013a; 2014; 2017a; 2017b) y de la teoría de la argumentación (Fuen-
tes/Alcaide), entendiendo la pragmática no como un nivel de análisis o como
algo opuesto a la gramática, sino como una perspectiva desde la que estudiar
el hecho lingüístico. Esto significa que lo discursivo (y sus unidades: enun-
ciados, párrafos, textos, etc.) puede estar también codificado, que puede exis-
tir una sintaxis discursiva o macrosintaxis (Blanche-Benveniste; Berrendon-
ner). También tenemos en cuenta la propuesta modular de Fuentes (2013a;
2017a; 2017b), que distingue en el análisis del discurso distintos niveles y pla-
nos. Podemos contemplar tres niveles: la microestructura, que se correspon-
de grosso modo con lo que sería la fonética, sintaxis y semántica oracional; la
macroestructura, en la que ascendemos al ámbito discursivo (elementos lin-
güísticos en un contexto); y la superestructura, que tiene que ver con la tipo-
logía discursiva, los géneros y la configuración de las secuencias. En el nivel
macroestructural se distinguen los planos: enunciativo, donde se muestra al
hablante como constructor de la enunciación, que este puede calificar, y se
comprueba su grado de responsabilidad e implicación en el propio discurso;
modal, que muestra la actitud subjetiva del hablante; informativo, donde el
hablante dispone la información según el grado de conocimiento que tiene
el oyente de ella o la necesidad de relevancia que quiere darle (focalización);
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y argumentativo, que se ocupa de cómo busca el hablante convencer al oyen-
te de sus tesis.

Hemos extraído los ejemplos de diferentes corpus, ya que pretendemos
reflejar el estatus real del operador en los diferentes niveles de uso lingüísti-
co, sean textos escritos u orales, o de diferentes variedades diatópicas, dias-
tráticas y diafásicas. Así, hemos utilizado el Corpus MEsA, del grupo APL,
formado por textos de procedencia digital, el Corpus oral del español coloquial
de Val.Es.Co., el Corpus Oral de Lenguaje Adolescente (COLA), aunque el grue-
so de las ocurrencias proceden de dos Corpus académicos: el Corpus del Es-
pañol del siglo XXI (CORPES XXI) y el Corpus de Referencia del Español Actual
(CREA), que recogen todo tipo de textos. De hecho, para configurar el ejem-
plario del estudio hemos tenido en cuenta el CREA y diversas calas en el
CORPES XXI: con el objetivo de ser más operativo hemos analizado los 100
primeros ocurrencias que aparecen de los años 2001-2003 y también hemos
clasificado 138 ocurrencias que hay en los últimos años, entre 2010-2020.
No obstante, para el apartado estadístico (ver §6), hemos ampliado esas ca-
las con el Corpus Diacrónico del Español (CORDE), para contrastar nuestros re-
sultados con la posible evolución diacrónica y el estadio de gramaticalización
en que se encuentra, y también hemos añadido algunas muestras a nuestro
ejemplario.

2. OPERADORES DE MODALIDAD DEÓNTICA: LA OBLIGACIÓN

Nos situamos, como hemos dicho, en el plano macroestructural de la moda-
lidad, es decir, el reflejo de la actitud subjetiva del hablante ante aquello que
dice: Yo digo una información X con una actitud subjetiva que manifiesto (Fuentes
Rodríguez 2005b, 122). Esa actitud subjetiva puede implicar obligación u
obligatoriedad de lo dicho en un enunciado o en un fragmento de enuncia-
do. Se trata de lo que tradicionalmente se inserta dentro de las llamadas
“modalidades del enunciado” o “proposicionales” (RAE/ASALE §42.1h), con-
cretamente la modalidad “deóntica”. Palmer establece dos grandes tipos de
modalidad: la epistémica, que se refiere a nociones que guardan relación, en
primer lugar, con la posibilidad o con la necesidad; en segundo lugar, con la
evidencia; y en tercer lugar, con lo oído decir o lo expresado por otros, etc.;
y la modalidad deóntica, que incluye actitudes que tienen que ver con la vo-
luntad o con lo afectivo. En este sentido, Martín Zorraquino piensa que se
debería hablar de modalidad doxológica y modalidad directiva o volitiva, res-
pectivamente.
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La modalidad deóntica aporta una evaluación sobre las condiciones en
que se establece la verdad del predicado, pero supone una expresión de esas
condiciones bajo las premisas de un sistema normativo creado sociocultural-
mente, en el que se encuentran los interlocutores (Ridruejo 3214). La dife-
rencia entre la responsabilidad moral e individual y las implicaciones sociales
de las decisiones permite distinguir entre cuatro tipos de modalidad deóntica
(Traugott/Dasher 109): la obligación, el permiso, la prohibición y la exención
o no necesidad. Perkins considera que la posibilidad y la necesidad están de-
terminadas por “leyes sociales”, de manera que a la posibilidad deóntica se le
suele llamar permiso: algo está permitido cuando entra dentro de las normas
sociales; mientras que la necesidad deóntica se denomina obligación: algo es
obligatorio cuando es necesario realizarlo para actuar conforme a las normas
sociales. Pero para Carretero la modalidad deóntica es la que combina la vo-
luntad (“bulomaica”) y la obligación, es decir, el hablante tiene la voluntad de
imponer una obligación, de ahí que se suela usar con valor performativo, aun-
que no necesariamente. Martín Zorraquino (48), por su parte, al estudiar las
partículas de modalidad deóntica, considera dos grupos: las que se hallan rela-
cionadas con el ámbito de lo volitivo (como bueno, bien, vale, etc.) y las que ex-
presan valoraciones de índole emotiva o afectivo-sentimental (afortunadamen-
te, menos mal, ojalá, etc.), pero no tiene en cuenta aquellas que hacen referencia
a la obligación.

Habitualmente se suele ejemplificar la expresión de la obligación me-
diante el uso de perífrasis verbales: haber de, tener que, deber más infinitivo,
pero también se puede llevar a cabo mediante otros operadores modales que
no tienen una función oracional, formados a partir de adverbios o sintagmas
con preposición, como por fuerza, forzosamente, necesariamente, a la fuerza, etc.

Según Fuentes Rodríguez (2017b), los operadores son marcadores dis-
cursivos (Schiffrin; Martín Zorraquino/Portolés Lázaro) que, a diferencia de
los conectores, no exigen un enunciado previo. Ocupan una función dentro
del enunciado, generalmente en el ámbito de la periferia. No tienen una fun-
ción con respecto al verbo de la oración, sino relativa a la posición del hablante
respecto a lo dicho. En el caso que analizamos, por fuerza, remite a la obliga-
ción de realización de lo dicho. Su alcance puede ser todo el enunciado (1) o
centrarse en la información transmitida por un segmento (2):

(1) Por fuerza, se pintará el cuadro con brocha gruesa, ya que ambos te-
mas trascienden los límites de un escrito de esta índole y porque en
otros documentos del libro también se abordan de una u otra forma
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distintos aspectos de estos temas. (Landero, Luis. La vida negociable.
Barcelona: Tusquets, 2017. CORDE)

(2) En un análisis por fuerza simplista, la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, UICN, atribuye a esta causa el 23 por
ciento de las extinciones conocidas desde el año 1600. (Delibes de
Castro, Miguel. Vida. La naturaleza en peligro. Madrid: Temas de
Hoy, España, 2001. CORPES)

Pueden aparecer integrados en la oración, como vemos en (2), o entre pausas
(1). Los operadores discursivos tienen una función macrosintáctica delimita-
da, surgen para expresar contenidos derivados de la inscripción del hablante
en su discurso y se definen por características formales y distribucionales cla-
ramente marcadas (los pragmatic markers de Fraser 1990; 1996). Hay opera-
dores para cada uno de los cuatro planos de la macroestructura: enunciativo,
modal, informativo y argumentativo. Estos elementos han sido analizados por
Kaltenböck/Heine/Kuteva como theticals, es decir, elementos que exigen una
sintaxis propia (thetical grammar) distinta de la sentence grammar.

En cuanto a su origen, los operadores proceden generalmente de adver-
bios (evidentemente, francamente, lamentablemente, necesariamente, solo, etc.), sin-
tagmas adverbiales (nada más) o sintagmas con preposición (al menos, por fuer-
za). También verbos (vaya, vamos) y otras construcciones (Fuentes Rodríguez
2018). Se trata de un proceso de gramaticalización (Company 2003; 2004;
Traugott 1995; 2015; Traugott/Tousdale) o pragmaticalización (Dostie) me-
diante el cual estas construcciones van formando una unidad fraseológica: una
construcción que adopta un valor como grupo, una función en el plano ma-
croestructural, que apunta al hablante o al oyente. Es “un proceso irreversible
y gradual, y por lo general unidireccional, de debilitamiento del significado re-
ferencial de las formas y ganancia de un significado gramatical más abstracto”
(Company 2003, 9). Ese contenido procedimental le permite su extraproposi-
cionalidad (Traugott 1995; Brinton). A ello puede unirse el aislamiento como
grupo entonativo y la posibilidad de un uso autónomo.

3. EL OPERADOR POR FUERZA

El operador por fuerza se relaciona léxicamente con una serie locuciones o le-
xemas: a la fuerza, por la fuerza, de fuerza y forzosamente, y, por otro lado, con
expresiones con distintos lexemas que pueden ser sinónimos contextuales o te-
ner funciones pragmáticas similares: necesariamente, por narices, por cojones, por
huevos, sí o sí.
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En primer lugar, frente a los otros términos de la misma familia léxica,
pensamos que por fuerza está gramaticalizado, ya que cumple las característi-
cas establecidas por Lehmann (1985, 2002) y por Traugott (1995), entre las
que destacamos:

a) Forma una unidad fraseológica estable (es lo que Lehmann 1985 de-
nomina weight, que conlleva “integridad” paradigmática y “alcance” sintag-
mático), ya que no pueden insertarse elementos en medio. Si se le inserta el
artículo, por ejemplo, tiene otro significado: por la fuerza siempre funciona
sintácticamente como complemento circunstancial de modo o de causa y no
funciona como operador discursivo.

b) No puede extenderse ni tener complementos propios (bondedness, se-
gún Lehmann 1985). En los casos en que aparece un adjetivo complemento de
fuerza adquiere otro significado, un significado literal, como complemento
modal del verbo:

(3) Estas culturas excluyentes iban adoptando mecanismos jurídicos de
corte republicano y democrático por fuerza imitativa, pero la irrup-
ción totalitaria involutiva del fascismo y del marxismo soviético, im-
pidió su asimilación en vivencia y ética mediante un genuino desa-
rrollo cultural. (Spinzi, Lucy. “Debate peligroso”. La Nacion.com.py.
Paraguay, 2001. CORPES)

En otros casos en que aparece un complemento mediante un sintagma prepo-
sicional, se convierte en otra unidad:

(4) [...] un entrevistado que, por fuerza de la presión del cierre editorial,
se ve obligado a conversar por teléfono con esta publicación. (Elizal-
de, Rosa Miriam. “Como nacido en Cuba, tengo un deber con la
Isla”. La Jiribilla. La Habana: lajiribilla.cu, Cuba, 2001. CORPES)

Estamos aquí ante otro valor distinto al de por fuerza. Por fuerza de pasa a te-
ner un valor próximo al de locución prepositiva causal, sería un sinónimo del
más habitual “debido a” que actuaría como una construcción preposicional o
conector causal.

c) Tiene una función única, que no depende del grupo de la oración,
como vemos, por ejemplo, en (1).

d) Su significado no depende de la suma de los elementos que lo com-
ponen. La locución por fuerza está formada desde el punto de vista lexicoge-
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nésico por la preposición “por” con valor causal o modal y la lexía “fuerza” en
su acepción quinta del DEL: “Acto de obligar a alguien a que asienta a algo, o
a que lo haga” (s.v.). En el DEL se recogen dos acepciones de por fuerza: “1. loc.
adv. Violentamente, contra la propia voluntad. 2. loc. adv. Necesaria, induda-
blemente” (s.v.). Pensamos que la segunda es la que corresponde al operador.
En el Diccionario del Español Actual (DEA), en efecto, solo se recoge la segunda
acepción: “25 por fuerza o a la fuerza. Necesariamente” (s.v. fuerza). En esta
última definición y en la segunda acepción del DEL se comprueba que el sig-
nificado es ya independiente de la suma de los significados de sus elementos
compositivos (por + fuerza).

Ciertamente en determinados contextos, poco frecuentes actualmente,
por fuerza puede tener una lectura analítica o literal, es decir, como comple-
mento circunstancial dentro del predicado de la oración, como hemos visto en
(3) y, también, en (5):

(5) La acción política es de tal índole que obliga al estadista a ejecutar
ciertos propósitos de grado o por fuerza. (Henríquez Gratereaux, Fe-
derico. Empollar huevos históricos. Santo Domingo: Alfa y Omega, Re-
pública Dominicana, 2001. CORPES)

Aquí se recoge una expresión de larga tradición (en el CORDE encontramos un
ejemplo de 1561) que ofrece la doble alternativa: “de grado o por fuerza”, es
decir, por voluntad o por obligación, mientras que en (3) observamos que
cuando se le añade un adjetivo o complemento a la expresión esta conlleva una
interpretación como complemento verbal. Se trata de una convivencia o
coalescencia, como admite Lehmann (1985, 2002), algo que puede ocurrir en
el proceso de gramaticalización.

Asimismo, como operador modal de obligación, cumple las característi-
cas de los theticals, como veremos:

a) They are syntactically independent.
b) They are set off prosodically from the rest of an utterance.
c) Their meaning is “non-restrictive”.
d) They tend to be positionally mobile.
e) Their internal structure is built on principles of SG but can be ellip-

tic. (Kaltenböck/Heine/Kuteva 857)

Por otra parte en el DEA se identifica por fuerza con a la fuerza. ¿Son idénticos?
Debemos tener en cuenta en el paradigma en que se inserta nuestro operador,
lo que Lehmann (1985) denomina paradigmacity. Aunque el DEA también los
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iguala, en la acepción 22.ª del DEA se dice: “a (o por) la fuerza. Haciendo uso
de la violencia, o contra la propia voluntad”, esto es, a la fuerza tiene como sig-
nificado más habitual el de ‘contra la propia voluntad’, siendo entonces un
complemento circunstancial del verbo, y solo en determinados textos, espe-
cialmente orales y coloquiales, puede adquirir el valor de operador modal:

(6) es que es que te tengo que insultar a la fuerza eh. (COLA, Buenos Aires)

Aquí a la fuerza funciona como el operador por fuerza, es decir, como opera-
dor modal de obligación, pues no significa ‘haciendo uso de la violencia o con-
tra la propia voluntad’, sino ‘necesariamente, forzosamente’, intensificando la
perífrasis de obligación, en uno de los valores de por fuerza que más adelante
analizaremos (ver §5.1).

Por su parte, con respecto a de fuerza, el propio DLE concreta: “1. loc. adv.
desus. por fuerza (|| necesariamente)”. Este “desuso” se constata en que no
aparece ni en el CREA ni en el CORPES XXI.

El único término que es equivalente a por fuerza es el adverbio forzosa-
mente. El DLE así lo recoge: “forzosamente 1. adv. por fuerza. 2. adv. violenta-
mente. 3. adv. Necesaria e ineludiblemente” (s.v.). Se observa que la primera
acepción es redundante con respecto a la suma de las dos subsiguientes, pues la
segunda se refiere al valor de circunstancial y la tercera al de operador de obli-
gación, ambos contenidos en por fuerza. La diferencia entre ambos reside sobre
todo en lo formal: prosódicamente el adverbio tiene más sílabas que por fuerza
y esto podría tener algún tipo de influencia a la hora de su selección en según
qué enunciados. Es una hipótesis que podríamos analizar en próximos trabajos.
Por otro lado, desde el punto de vista lexicogenésico, forzosamente es producto
de una doble derivación y consecuente lexicalización: fuerza > forzoso/a > forzo-
samente, mientras que por fuerza solo conlleva la unión sintagmática de la pre-
posición más el sustantivo.

Tanto por fuerza como forzosamente se relacionan, como hemos visto en
sus definiciones respectivas, con necesariamente.2 Y, efectivamente, necesaria-
mente funciona también como operador modal de obligación:
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(7) Yo nunca llegué a estar ‘en los huesos’ por suerte porque pude resca-
tarme antes de llegar a eso pero la verdad es que eso no es lo más im-
portante ya que hay personas que padecen de anorexia y no necesa-
riamente son personas delgadas. (MEsA. Blogs)

Ahora bien, necesariamente puede tener otros significados como complemento
circunstancial debido a su base léxica. Pero la proximidad entre forzosamente y
necesariamente nos confirma la relación tan estrecha existente en la modalidad
deóntica entre la necesidad y la obligación, tal como ponía en evidencia Per-
kins. No obstante, necesariamente y por fuerza no son intercambiables en todos
los contextos. Aquí estaríamos en el planteamiento de Goldberg de que a una
diferencia formal va asociada una diferencia de contenido. Así, podemos ver
que cuando por fuerza funciona como operador enfático de enunciado con mo-
dalidad deóntica no resulta adecuado o no tiene el mismo valor el uso de ne-
cesariamente:

(8) Tal vez la guerra ya estaba ahí, en medio de mi camino, algo así como
un pantano de pólvora y sangre al que necesariamente llevaban todos
mis pasos, sin importar a quién siguieran y en qué dirección marcha-
ran; un pantano que habría por fuerza de atravesar para seguir ade-
lante. (Benítez Rojo, Antonio. Mujer en traje de batalla. Madrid: Alfa-
guara, Cuba, 2001. CORPES)

(9) La gran jodida es que todo el arduo trabajo que debe hacerse, tengo
por fuerza que hacerlo yo solo, y dudo mucho de poseer el coraje su-
ficiente para ello. (Schlesinger, Guillermo. Yo nunca me olvidaré de ti.
San Salvador: Editorial del Oso, 2001. CORPES)

Si en (8) sustituimos por fuerza por necesariamente, el enunciado resultante re-
sulta extraño, poco frecuente, posiblemente por tener más cuerpo léxico a la
hora de insertarse en una perífrasis: “un pantano que habría necesariamente
de atravesar para seguir adelante”; en (9) se admite la sustitución, pero con di-
ferencias de significado: “tengo necesariamente que hacerlo yo solo”.

Con todo, por fuerza, forzosamente y necesariamente no aparecen en el
Diccionario de partículas del español de Briz/Pons/Portolés Lázaro (2008) y en
el Diccionario de operadores y conectores de Fuentes (2009) solo está necesaria-
mente. Los otros equivalentes de por fuerza son por cojones, por narices, por hue-
vos, sí o sí, que son variantes diastráticas y diafásicas, ya que hemos observa-
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do que por fuerza aparece predominantemente en textos escritos y formales.
De hecho, no lo hemos encontrado (ver §6) en aquellos corpus que manejan
sobre todo textos orales (Val.Es.Co., MEsA, COLA). En cambio, en el Cor-
pus MEsA, con textos obtenidos de internet donde predomina el lenguaje
coloquial, hemos encontrado ejemplos de forzosamente, necesariamente, por
cojones, por huevos y, sobre todo, sí o sí. En COLA, testimonios del lenguaje
adolescente: por narices, por huevos, sí o sí y a la fuerza. En Val.Es.Co., por co-
jones y sí o sí.

Es evidente la relación semántica y estructural entre por fuerza y la tría-
da popular por cojones, por huevos y por narices, donde los dos últimos son susti-
tutos eufemísticos del primero. Sí o sí, tiene otra procedencia, que ya analiza-
remos en próximos trabajos.

4. DISTRIBUCIÓN DEL OPERADOR POR FUERZA

Otra de las características propias de un operador discursivo es su movilidad
(syntagmatic variability, Lehmann 1985). En el enunciado por fuerza tiene una
distribución bastante libre, muy similar a la de otros operadores modales
como ojalá (Moreno Benítez 2018), ya que puede aparecer tanto al inicio como
al final del enunciado, y también en el interior incidiendo o no, según los ca-
sos, sobre determinado segmento. Analizaremos primero esta posición inter-
calada dentro del enunciado.

4.1 Interior del enunciado

En posición intercalada podemos distinguir dos supuestos: a) aquellos en
los que el operador sigue incidiendo sobre todo el enunciado; b) aquellos
en los que solo incide sobre un segmento. Comenzando por el primer gru-
po, en función de su ubicación con respecto al verbo, observamos tres va-
riables: 1) antes del verbo; 2) después del verbo; 3) en el interior de una pe-
rífrasis verbal.

Cuando aparece antes del verbo, el operador actúa sobre todo el enun-
ciado, ya que afecta a la unidad predicativa. Se intercala entre el sujeto y el ver-
bo, a veces destacado entre pausas, como en (11):

(10) Pardalot y ella por fuerza habían de reencontrarse en la vorágine de
la vida social y cultural de nuestra ciudad, tan intensa como variada.
El tiempo había serenado sus ánimos y entre ambos se renovó su an-
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tigua relación, sin reproches ni rencores. (Mendoza, Eduardo. La
aventura del tocador de señoras. Barcelona, 2001. CORPES)

(11) Él, influido por ideales humanísticos, aducía en tono reverencial:
aquello que le acontece a un hombre, por fuerza, afecta a todos los
hombres. (González González, Miguel Alberto. “El trasegar sin
rumbo”. Analectas de la Caverna. Colombia: Pereira, 2004. CORPES)

Cuando se pospone al verbo, en la mayoría de los casos analizados sucede lo
mismo: por fuerza funciona como operador modal con alcance en toda la pre-
dicación. Influye en ello el hecho de aparecer combinado con una perífrasis de
obligación, a la que refuerza:

(12) Y no podemos imaginar, desde luego, clientes más alejados en lo ideo-
lógico que el propietario de la casa de Obregón Santacilia y los de las
casas de O’Gorman: debemos admitir, por fuerza, que los tiempos
eran realmente propicios para la aparición, en la sociedad mexicana,
de la arquitectura de vanguardia. (Jiménez, Víctor. Carlos Obregón
Santacilia: pionero de la arquitectura mexicana. México D.F.: Instituto
Nacional de Bellas Artes, 2001. CORPES)

Lo mismo sucede cuando es un verbo impersonal:

(13) Se erigen, además, en sus guías espirituales, pero en la relación asi-
métrica que así se establece hay por fuerza un desencuentro, simbo-
lizado en el cuadro por esas dos miradas que deberían cruzarse pero
que no lo hacen. (Robayo Alonso, Álvaro. La crítica de los valores he-
gemónicos en el arte colombiano. Bogotá: Covenio Andrés Bello-Edi-
ciones Uniande, 2001. CORPES)

En otros casos, al mismo tiempo que afecta a todo el enunciado, actúa como
elemento informativo focalizador del complemento verbal subsiguiente, en
este caso de un complemento de régimen:

(14) En síntesis: el valor del arte depende, por fuerza, de la hipótesis me-
tafísica en que se le ha inscrito. Se le ha querido ver como un puen-
te entre lo eterno y lo efímero: la obra de arte está más cerca de lo
inmutable –y de ahí su valor moral–. (Espinosa Proa, Sergio. “El si-
tio de la música: de la metafísica a la geofísica”. Consonancias y diso-
nancias. Filosofía y música en el fin de milenio. Zacatecas, México: Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas, 2001. CORPES)
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O de un atributo:

(15) Por supuesto, todo razonamiento tiene un punto de partida. Y ese
es, por fuerza, el escenario del crimen. (Del Águila, Irma. El último
capítulo. Lima: Fondo Editorial del Banco Central de Reserva del
Perú, 2001. CORPES)

Por lo tanto, cuando por fuerza aparece intercalado en una perífrasis o entre el
verbo y el suplemento o el atributo afecta a toda la predicación, ya que son
complementos necesarios y puede colocarse en posición intercalada para des-
tacar dicha información que es fundamental.

Por otro lado, en ejemplos como (15), en los que el operador antecede a
un sintagma nominal o adjetival con función atributiva, podemos observar una
transición que va de la incidencia global hasta ahora analizada a la incidencia
sobre un segmento del enunciado:

(16) A solas, imaginé estar discutiendo de poéticas con Sebastián da Sil-
va. Ya lo decía su sobado Poe: el valor de un poema es proporcional
a su capacidad de emocionarnos; pero todas las emociones son, por
fuerza, pasajeras y escuetas. (Gomes, Miguel. “El vuelo de Sebastián
Da Silva”. Un fantasma portugués. Caracas: Otero Ediciones, 2004.
CORPES)

En (16) se comprueba que por fuerza focaliza el atributo “pasajeras y escuetas”,
aunque todavía podríamos constatar una posible incidencia global: “pero por
fuerza todas las emociones son pasajeras y escuetas”/“pero todas las emocio-
nes por fuerza son pasajeras y escuetas” podrían ser equivalentes. Desde el
punto de vista modal tienen la misma función, pero difieren en el plano in-
formativo, ya que la posición del operador focaliza el segmento que aparece a
continuación. Esto no es extraño, debido a la multidimensionalidad de los
operadores discursivos (Fuentes 2017a), que pueden actuar el mismo tiempo
en diferentes planos.

El tercer supuesto es aparecer en el interior de una perífrasis verbal. Las
perífrasis verbales son construcciones sintácticas que tienen un alto grado de
fijación y de estabilidad formal, de manera que aunque no constituyen una
unidad léxica (RAE/ASALE §28.5c), la relación entre el verbo auxiliar y la for-
ma no personal del auxiliado es bastante estrecha. No suele ser habitual que
se intercale entre ambos formantes ningún complemento, a excepción de
algunos adverbios (“No voy ahora a insistir sobre la cuestión”, RAE/ASALE
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2132). Pero los adverbios que se citan aquí son precisamente deícticos y tie-
nen una función pragmática. Así sucede también con por fuerza, que puede
aparecer inserto entre el auxiliar y el auxiliado de las perífrasis verbales de
obligación:

(17) y seguí con mis asuntos, porque, a ver, ¿qué otra cosa podía hacer
mientras duraba la lesión y el equipo bajaba en la tabla que daba
pena abrir el periódico los lunes para repasar las clasificaciones?
Además, como es lógico, yo pensaba que lo que me había servido en
Argentina me tenía por fuerza que servir en España, y lo peor era
que tenía razón: me servía. Pero entonces entraron los burócratas
del club y me dijeron: oiga. (Bolaño, Roberto. “Buba”. Putas asesi-
nas. Barcelona: Anagrama, 2001. CORPES)

(9) La gran jodida es que todo el arduo trabajo que debe hacerse, ten-
go por fuerza que hacerlo yo solo, y dudo mucho de poseer el cora-
je suficiente para ello. (Schlesinger, Guillermo. Yo nunca me olvidaré
de ti. San Salvador: Editorial del Oso, 2001. CORPES)

Se puede observar en (17) que el pronombre átono puede anteceder a la perí-
frasis verbal, signo de simbiosis semántica entre las dos formas verbales (me te-
nía que servir/tenía que servirme) y, sin embargo, se intercala entre ambas el
operador por fuerza. En (9), en cambio, se pospone el pronombre al verbo
auxiliado: tengo por fuerza que hacerlo. En el caso en que por fuerza preceda o se
posponga a la perífrasis verbal lo hace también al pronombre átono: por fuer-
za lo tengo que hacer / tengo que hacerlo por fuerza y no *lo por fuerza tengo que
hacer.

Incluso podemos encontrar dos elementos intercalados en la perífrasis
verbal: un deíctico temporal y un operador modal:

(18) una economía abierta como la colombiana debe ahora, por fuerza, ubi-
carse en la senda de la inflación internacional. (El tiempo. 16/02/1992.
CREA)

En todos estos casos podemos afirmar que el operador, al igual que ocurre
cuando precede o se pospone inmediatamente al verbo, actúa sobre toda la
predicación. Pero lo fundamental es que funciona como un refuerzo en-
fático de la modalidad obligativa que ya de por sí conlleva la perífrasis
verbal.
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El otro grupo de supuestos del interior del enunciado al que nos refería-
mos está constituido por los casos en que el operador incide exclusivamente
sobre un segmento del enunciado que es externo a la predicación, subordina-
do, habitualmente un adjetivo:

(19) Asombrado por aquella explosión inesperada de dolor, un poco
asustado incluso por tan grande muestra de cariño –por fuerza–
falso, Vigil escuchó los gemidos de la madre ocasionados por el
recuerdo fiel de su hijo a través de uno de sus amigos, y notó que
todos se volteaban hacia él: sus compañeros. (Vega, Máximo.
Ana y los demás. Santiago, Rep. Dominicana: Ediciones D, 2001.
CORPES)

(20) De acuerdo con la lógica de la física y la química, y con todos los da-
tos disponibles, Gould admite que la vida en su origen tuvo que ser
muy simple, y los primeros organismos vivos, por fuerza, microscó-
picos y procariotas. (Delibes de Castro, Miguel. Vida. La naturaleza
en peligro. Madrid: Temas de Hoy, 2001. CORPES)

Comprobamos que el operador aparece entre pausas con una entonación in-
dependiente del enunciado y actúa como inciso sobre el elemento o elemen-
tos que le siguen. Esta prosodia viene a reforzar la focalización que realizan
sobre ese segmento. En otras ocasiones, el paréntesis puede estar formado por
el operador y el segmento sobre el que incide:

(21) Es cierto, aunque también lo sea que antes deberíamos ponernos de
acuerdo para fijar los límites, por fuerza arbitrarios, donde acaba una
comunidad o un ecosistema y empiezan los vecinos. (Delibes de Cas-
tro, Miguel. Vida. La naturaleza en peligro. Madrid: Temas de Hoy,
2001. CORPES)

En cuanto a su incidencia sintáctica, debemos indicar que puede considerar-
se en estos casos un modificador del adjetivo, desde el punto de vista ora-
cional, pero la modalidad de obligación afecta a toda la predicación oracio-
nal, a todo lo dicho, y muestra la actitud del hablante sobre lo dicho. Este
contenido es propiamente macroestructural, por lo que trasciende el ele-
mento que constituye su alcance y afecta al enunciado. Ambas funciones
coexisten, porque pertenecen a niveles distintos, micro y macroestructura,
en el modelo modular de Lingüística Pragmática que hemos aplicado (ver
Fuentes 2013a; 2017a).
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4.2 Inicio de enunciado u oración

Si bien en el margen izquierdo predominan los elementos enunciativos e in-
formativos (Fuentes 2013; 2014), también pueden aparecer operadores de
modalidad. Es el caso, por ejemplo, de ojalá (Moreno Benítez 2018) y también
de por fuerza, que puede aparecer en el inicio absoluto del enunciado:

(22) –Por fuerza, hay que salvar el espectáculo. Volvamos a nuestra histo-
ria –Jacques hace una pausa y se reacomoda en la silla–. La mayor
parte de sus indagaciones iban a parar en el mismo terreno baldío: el
de las suposiciones. (Del Águila, Irma. El último capítulo. Lima: Fon-
do Editorial del Banco Central de Reserva del Perú, 2001. CORPES)

(23) Sí, de eso no nos escapamos. Por fuerza habrá que elucubrar sobre el
alcance de todo lo que ha sucedido. Preguntarnos primero si es que
algo sucedió en realidad. Qué era lo que pasaba al tiempo que eso
que no sabemos sucedía. (Viviescas, Víctor. “La técnica del hombre
blanco”. Bogotá: Alcadía Mayor de Bogotá [etc.], 2002. CORPES)

Se puede observar que en el caso de (22) por fuerza aparece en la reproducción
de un diálogo en estilo directo, lo que contradiría lo dicho en el anterior apar-
tado sobre la hipótesis de su pertenencia al lenguaje escrito, pero, aun así, en
este caso sigue siendo un texto escrito. Por otra parte, comprobamos en el
contraste entre (22) y (23) que unas veces se separa por una coma del resto del
enunciado en la escritura (22) y otras no (23). En el uso de las comas se pue-
de constatar su grado de independencia fónica y entonativa. También consi-
deramos posición inicial absoluta cuando aparece tras un conector:

(24) Lo malo es que, a veces, los hombres solo reaccionamos cuando senti-
mos que el peligro es inminente y, aparentemente, en este caso todavía
no lo sentimos. Pero por fuerza hay que mantener la esperanza, ya que
parece de todo punto evidente que si no cambiamos nuestra manera de
vivir, tendremos que hacerlo por fuerza. (Delibes de Castro, Miguel.
Vida. La naturaleza en peligro. Madrid: Temas de Hoy, 2001. CORPES)

En otros casos, podemos hablar de posición inicial relativa: si va detrás de un
adverbio afirmativo, por ejemplo:

(25) –Sí, por fuerza –precisó Manuel– Moïse tenía un par de cuadros re-
cién terminados, con cierto retraso debo decirle y sí vino a dejár-
melos a casa, el último jueves antes del vil asesinato. En esa ocasión
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charlamos un poco de todo, aunque Moïse era un joven hermético
no muy afecto a expandir una conversación. (Del Águila, Irma. El
último capítulo. Lima: Fondo Editorial del Banco Central de Reser-
va del Perú, 2001. CORPES)

Aquí podemos ver un ejemplo del grado de independencia tanto prosódica co-
mo semántica que adquiere por fuerza con respecto al resto del enunciado. De
hecho, ejemplos como este nos constata la posibilidad que tiene el operador
de aparecer solo formando un enunciado en intervenciones reactivas
(Quirk/Greenbaum/Leech; Greenbaum), al igual que les sucede a los otros
operadores modales (ojalá, necesariamente, desgraciadamente, etc.) o enunciati-
vos (claro, evidentemente, etc.).

Puede ir tras un nexo al inicio de una oración subordinada integrada en
el enunciado:

(26) A tal punto que, con dinero de la nada, mandó a construir un tercer
patio, allí llevaron los dormitorios y entregaron el resto de la casa a
María, que por fuerza se transformó en la dueña del lugar. (Cham-
beaux, Juan. El circo, el loco y lo demás. Santiago de Chile: RIL Edito-
res, 2001. CORPES)

(27) Pues bien. Anoche, uno de esos sucesos compareció ante Marilyn y
ante mí, emplazado acaso por una de las magias que, por fuerza, debe
poseer esta morada. (Espinosa, Germán. Cuando besan las sombras.
Bogotá: Alfaguara, 2004. CORPES)

En ambos casos se trata de una subordinada adjetiva de relativo, pero mien-
tras que en (26) vemos una explicativa, en (27) se observa una especificativa y
es por fuerza el que aparece entre pausas. Es decir, por fuerza puede ir entre
pausas (27) o integrado entonativamente en toda la oración (26).

Igualmente podemos encontrarlo tras una subordinada causal o condicio-
nal. En este caso, el operador precede a la oración principal, solo que la cláusu-
la causal o condicional antecede a su vez, como es habitual, a todo el segmento:

(28) Ya que el Tetragramaton, Nombre de Dios, JHVH, contiene cuatro
letras, por fuerza, habría un cuarto crimen y en la coordenada avisa-
da: el Sur. (Del Águila, Irma. El último capítulo. Lima: Fondo Edito-
rial del Banco Central de Reserva del Perú, 2001. CORPES)

(29) Que no quiere presentar la teoría general de la relatividad general
como el sistema más simple y lógico posible. ¿Y por qué no? ¿Aca-
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so ese no es un objetivo deseable para cualquier expositor honrado?
Y si no la quiere presentar así, por fuerza se pregunta uno: ¿enton-
ces lo que quiere es presentarla en la forma más complicada e ilógi-
ca posible y con el máximo número de axiomas? Sí pero no, también
pero tampoco. (Vallejo, Fernando. Manualito de imposturología física.
Madrid: Santillana Ediciones Generales, 2005. CORPES)

4.3 Posición final

Lo encontramos con frecuencia en posición final de enunciado, como en (30)
y (31), e integrado, sin pausa marcada:

(30) Lo imaginaba más grande, aunque si forma parte de esta exposición,
tenía que ser pequeño por fuerza. (Amor, Carlos del. El año sin vera-
no. Barcelona: Espasa, 2015. CORPES)

(31) Leer algo que se ha escrito con la contumaz voluntad de un testa-
mento impresiona por fuerza. (Mainer, José-Carlos. “El rescate del
siglo XX”. elpais.com. 2012/11/29. CORPES)

En (30) tenemos un caso en el que por fuerza confluye con la perífrasis de obli-
gación, mientras que en (31) aparece el operador exclusivamente incidiendo
sobre el resto del enunciado.

A veces, incluso puede aparecer después de otro marcador discursivo, es
este caso reformulativo, como a ver:

(32) Y no es que yo vaya a decir que tú hayas sido un don Juan, cariño,
ni muchísimo menos, pero tampoco pondría una mano en el fuego,
la verdad, que por mucho que digas que fuiste al matrimonio tan
virgen como yo, esa no me la trago, fíjate, que boba sería y una tie-
ne ya muchas conchas, a ver, por fuerza. (Delibes, Miguel. Cinco ho-
ras con Mario. Madrid: Espasa-Calpe, 1966. CORDE)

5. FUNCIONES PRAGMÁTICAS DEL OPERADOR

Hemos comprobado que el operador por fuerza desempeña dos funciones
pragmáticas principales: a) refuerzo de la modalidad deóntica de un enuncia-
do; b) índice de modalidad deóntica de un enunciado. En un segundo plano,
dicho operador también puede contribuir a focalizar determinado segmento
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del enunciado en el plano informativo y, como consecuencia, también puede
tener una función argumentativa, algo normal en el funcionamiento de los
operadores, si tenemos en cuenta su multidimensionalidad.

5.1 Refuerzo de la modalidad deóntica de un enunciado

Hemos constatado que un alto porcentaje de los ejemplos analizados (9.2 %
frente al 7.3 % de la otra función, en el total de casos; ver §6, tabla 5) el ope-
rador por fuerza aparece junto a una perífrasis verbal de obligación, ya sea en-
tre pausas o integrado en la prosodia del enunciado, con lo cual su función es
enfatizar dicha modalidad en ese enunciado (ejemplos 6, 8, 9, 10, 12, 17, 18,
22, 23, 24, 27, 30). Ver también (33):

(33) Aunque en realidad, mis deseos de entrar en su apartamento, de ob-
servarlo en el trato con sus amigas, de beber su vino, de sentarme en
sus muebles, de ver su cama y el otro lado de mi pared, tenían por
fuerza que prevalecer sobre la prudencia. Pero repito, solo una copa.
(Benítez Rojo, Antonio. Mujer en traje de batalla. Madrid: Alfaguara,
Cuba, 2001. CORDE)

En estos casos, por fuerza refuerza el carácter deóntico y obligativo que la pe-
rífrasis verbal aporta al enunciado. La diferencia entre “mis deseos... tenían
que prevalecer sobre la prudencia” y “mis deseos... tenían por fuerza que pre-
valecer sobre la prudencia” es una cuestión de énfasis y de incremento de la
fuerza argumentativa sobre el carácter obligativo del enunciado que propor-
ciona la perífrasis verbal. En principio, la obligación viene dada por la perí-
frasis. Se podría pensar que si es obligatorio, no hay razón para la escala, pues
o es obligatorio o no lo es. Pero pensamos que, al tratarse de una cuestión de
modalidad, remite al hablante y este puede graduar su implicación en lo dicho.
En estos casos, por tanto, la perífrasis verbal modal de obligación no resulta lo
suficientemente expresiva para el hablante y necesita el refuerzo proporciona-
do por el operador modal por fuerza.

Una hipótesis muy probable es que este uso enfático de por fuerza pudo
estar en los orígenes del operador modal. La coaparición del original comple-
mento circunstancial de modo (‘contra la propia voluntad’) con la perífrasis
modal de obligación pudo hacer que el sintagma con preposición se fuera con-
tagiando de ese valor modal.

Esto nos lo confirma la estadística, como veremos más adelante (§6): en el
siglo XIII encontramos en el CORDE seis casos de operador de refuerzo (en las
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formas por fuerça y por ffuerça), frente a tres de operador índice exclusivo de mo-
dalidad deóntica. De estos casos, los más antiguos que hemos encontrado, de
mediados del siglo XIII, son:

(34) Empero puede, tan bien aqueill qui da entrada como el apeador, de
non dar li pesar et eill de non alçarse, puede dar fiador, el quo al fia-
dor, demandado, deue ser dado del qui da la entrada et del qui quie-
re apear, el quo al fiador, demandado, por fuerça deue ser dado de
cada part por costreynnimiento de peynnos o de la cort. (Anónimo.
Vidal Mayor. c. 1250. España. CORDE)

(35) De la segunda dixo sant gregorio. que si el preigador faze mala uida;
por que aya de seer despreciado; por que por fuerça auie a seer la
preygacion despreciada por ello. Ca el que preyga bien &faze mala
uida; muestra carrera a dios por quel deue dannar. (Alfonso X. Pri-
mera Partida. 1256-1263. España. CORDE)

En ambos ejemplos aparece la locución con una perífrasis de obligación (deve
ser y avie a ser). Ahora bien, en (34) cabe la posibilidad de una doble inter-
pretación: como complemento circunstancial (‘el cual fiador, demandado, a la
fuerza debe ser dado...’) y como operador modal (‘el cual fiador, demandado,
necesariamente debe ser dado...’). En cambio en (35) se ve más claro el valor
de refuerzo de la modalidad de obligación, ya que el entorno semántico no
permite el sentido de ‘contra la propia voluntad’. Se trata de una reflexión ge-
neralizante: ‘porque necesariamente había de ser el rezo despreciado por
ello’.

En el siglo XVI el operador de refuerzo ya está asentado: de los 51 casos
de por fuerza que aparecen en el CORDE, 42 pertenecen al complemento cir-
cunstancial, ocho al operador de refuerzo (15.7 %) y un solo caso al operador
índice. Esto, además, nos viene confirmado por este ejemplo:

(36) Vino un caballero á demandar la cruz, y probadas todas las cosas que
suele probar la órden, si era bueno para recibille por comendador,
determinaron de dársela, y estando para recibilla, él les demandó á
que era obligado, y ellos le dixeron: Primeramente habéis por fuer-
za de ser valiente; y él les respondió: Si quereis que lo sea de grado,
si no quedaos con Dios, que no quiero valentía por fuerza, y asi se
fué que no le recibieron, pues mostró ser cobarde. (Milán, Luis. El
cortesano. 1561. España. CORDE)
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Aquí aparece un diálogo en el que el primer enunciador utiliza por fuerza como
operador enfático acompañando la perífrasis verbal de obligación (habéis por
fuerza de ser valiente), mientras que el segundo enunciador, interlocutor del
primero, reinterpreta el por fuerza mencionado como circunstancial para po-
der eludir su responsabilidad: no quiero valentía por fuerza. Esto demuestra que
todavía era incipiente el uso como operador de por fuerza, pero, al mismo
tiempo, que ya se había iniciado en 1561 un proceso de gramaticalización de
este sintagma con preposición mediante el cual perdía su significado de ‘con-
tra la propia voluntad’ para adquirir el de ‘necesariamente, obligatoriamente’.
De esta manera ya se había abierto una vía para que la locución pudiera as-
cender de la microestructura (complemento verbal) a la macroestructura (ope-
rador pragmático).

5.2 Operador índice de modalidad deóntica

La locución por fuerza puede aparecer como el único índice de modalidad
deóntica del enunciado. Lo hemos comprobado en los ejemplos (1, 2, 11, 13,
14, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 31, 32), igualmente ya integrado, ya en-
tre pausas, como se ilustró en (1):

(1) Por fuerza, se pintará el cuadro con brocha gruesa, ya que ambos te-
mas trascienden los límites de un escrito de esta índole y porque en
otros documentos del libro también se abordan de una u otra forma
distintos aspectos de estos temas. (Landero, Luis. La vida negociable.
Barcelona: Tusquets, 2017. CORDE)

Aquí por fuerza no está condicionado por una perífrasis verbal de obligación,
sino que aporta precisamente ese valor de obligación a todo el enunciado: ‘Es
obligatorio, forzoso, que se pinte el cuadro con brocha gruesa, ya que...’.

En estos casos la distribución es muy variable, como hemos comproba-
do, pues el operador, que posee independencia entonativa, puede situarse al
principio, en medio o al final del enunciado. Ello es una marca de su alto gra-
do de gramaticalización.

El ejemplo más antiguo que encontramos es también del siglo XIII, uno
de los tres únicos casos (1.6 %. Ver §6):

(37) & la enuidia. & la arteria. & por ffuerça es esto en natura a los om-
nes & por esto mato cayn a so hermano abel. (Anónimo. Poridat de
poridades. c. 1250. España. CORDE)
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En esta ocurrencia, al igual que pasaba en (34), no cabe la interpretación in-
traoracional, puesto que se trata de una aseveración argumentativa generali-
zante con el verbo ser en tercera persona. Durante el siglo XVII este valor se irá
asentando: de 59 casos de por fuerza que documenta el CORDE durante este si-
glo, 36 son complemento circunstancial, 13 operador refuerzo (22 %) y 10
operador índice (17 %). Es decir, pasamos de apenas un 1.6 % en el siglo XIII

y un 2 % en el XVI a un 17 % en el XVII (ver tabla 5).
A partir de esta función de indicar la modalidad de obligación del

enunciado, donde por fuerza puede aparecer en posición inicial, final o en el
interior del enunciado, surge, precisamente gracias a esta movilidad, el ope-
rador que incide estrictamente sobre un segmento del enunciado, como he-
mos visto en los ejemplos (26-28). Esta posibilidad se origina debido a la
frecuencia de aparición de por fuerza en enunciados que contienen un pre-
dicado nominal, es decir, el verbo ser más un atributo, como hemos podido
observar incluso en los primeros casos que hemos documentado (31 y 34).
De hecho, puede ser el punto de partida del uso del operador modal inde-
pendientemente de la perífrasis de modalidad deóntica. Con las construc-
ciones con el verbo ser en tercera persona se realizan generalizaciones en las
que ya no cabe la interpretación de complemento circunstancial de modo
(‘contra la propia voluntad’), puesto que no existe una ‘voluntad’del sujeto
expresada en ese enunciado. Ello unido al carácter prospectivo del enuncia-
do (el verbo ser puede ir en presente o en futuro, en aspecto imperfectivo)
propicia el valor modal de obligación del operador que afecta a todo el
enunciado:

(38) pero su verdadero carácter es por fuerza crítico y desmitificador.
(Prensa. España. 2003. CORPES)

En este caso, al igual que en (15) y (16), el operador modal tiene la doble fun-
ción de incidir sobre todo el enunciado, es decir, sobre la predicación princi-
pal del enunciado (es) aportándole su valor modal de obligación, y de focali-
zar informativa y argumentativamente el atributo que sigue al operador y, de
esta forma, el atributo queda desgajado entonativamente del resto del enun-
ciado.

El paso siguiente es que el operador solo incida sobre el adjetivo o el
sintagma adjetival exclusivamente, que no solo va a desempeñar la función
de atributo, sino también la de adyacente o cualquier otra característica del
adjetivo, como vimos en los casos (19-21). El hecho de que fundamental-
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mente sean adjetivos resulta relevante: en primer lugar, porque confirma
nuestra hipótesis de que esta construcción procede de enunciados copulati-
vos con el operador pospuesto al verbo ser; en segundo, lugar porque todo
adjetivo conlleva una predicación y pensamos que sobre esta puede aplicar-
se la modalidad deóntica. En una construcción atributiva suponen el núcleo
informativo.

A partir de aquí obtenemos una conclusión muy importante: la modali-
dad deóntica, esto es, la marca de la actitud del hablante que implica obliga-
ción sobre lo que dice, afecta a la predicación inserta en el enunciado, ya sea
la predicación principal, la que conlleva la forma verbal conjugada, y entonces
puede coincidir con el enunciado mismo, ya sean predicaciones secundarias
(esto es, insertas en el enunciado desempeñando funciones oracionales de ad-
yacente o de complemento nominal o verbal), que, a su vez, pueden ser adje-
tivos, sintagmas adjetivales u oraciones subordinadas adjetivas (26-27). Ello
también explicaría que aparezca el operador tras una subordinada causal o
condicional y delante de la predicación principal (28-29).

No obstante lo dicho, hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones
el operador aparece incidiendo sobre un sintagma nominal:

(39) “El conocido deseo de los texanos por convertirse en una parte de
nuestro sistema, aunque satisfacerles dependa de la reconciliación
de varios y conflictivos intereses, por fuerza cosa del tiempo algo in-
cierto en sí”, anuncia Jackson en su octavo y último informe de di-
ciembre de 1836. (Orozco, José Luis. De teólogos, pragmáticos y geopo-
líticos. Aproximación al globalismo norteamericano. México/Barcelona:
Gedisa, 2001. CORPES)

Esto es algo lógico si tenemos en cuenta que el sintagma nominal también
puede funcionar como atributo del verbo ser, como vimos en el ejemplo (15):
“Y ese es, por fuerza, el escenario del crimen”, o como aposición a otro grupo
nominal, que observamos en (39). Es decir, el sintagma nominal puede tener
también un carácter predicativo, sobre todo si es un sustantivo deverbal o,
como en el ejemplo (39), si se trata de una proforma, cosa, a la que se le aplica
un adyacente que presenta el valor predicativo: por fuerza cosa del tiempo algo
incierto en sí.

Podemos concluir este apartado con un esquema de nuestra hipótesis-
sobre el proceso sufrido por este elemento y sus diferentes valores pragmá-
ticos:
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Tabla 1. Evolución y valores de por fuerza.

6. PRESENCIA EN LOS CORPUS

Ya hemos comentado más arriba (ver §3) que en los corpus orales que hemos
consultado (Val.Es.Co., MESA, COLA) no aparece ningún ejemplos de por fuer-
za como operador modal. Hemos debido recurrir al CORDE, CREA y CORPES

XXI.
Ahora bien, en las estadísticas recogidas en estos corpus aparecen todas

la funciones del sintagma por fuerza, es decir, sin distinción entre la función de
CCM, de operador, de conector, etc. Los mostramos porque nos pueden servir
para ver ciertas tendencias del uso del sintagma en general en función de los
distintos parámetros (país, tema, tipología textual). Veamos el ejemplo del
CORPES, donde la frecuencia absoluta en todo el corpus es 512 casos en 382
documentos y la frecuencia normalizada, 1,82 casos por millón de palabras,
pues la frecuencia normalizada se refiere a casos por millón de palabras de
cada concepto.
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por fuerza
V + CC DE MODO

MICROESTRUCTURA MACROESTRUCTURA

• “Contra la propia voluntad”.
• Incide solo en el verbo.

• Perífrasis verbal de obligación (modalidad deóntica).
• Generalizaciones en 3.ª persona (no implicación de la propia

voluntad).
• Aspecto imperfectivo y prospectivo.
• Movilidad del marcador.

por fuerza
OPERADOR MODAL DE REFUERZO

por fuerza
OPERADOR MODAL ÍNDICE

• Cualquier predicación (sin perífrasis de obligación).
• Entornos obligativos (generalizaciones en 3.ª persona, aspecto

imperfectivo y/o prospectivo).
• Movilidad del marcador.

• Incidencia sobre todo el
enunciado (predicación
principal).

• Incidencia sobre un
segmento (predicación
secundaria).
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Frecuencia por zona:

Tabla 2. Frecuencia por zona.

Frecuencia por año:

Tabla 3. Frecuencia por año.

Frecuencia por tema:

Tabla 4. Frecuencia por tema.

MORENO BENÍTEZ. EL OPERADOR MODAL DE OBLIGACIÓN POR FUERZA

1156 RILCE 36.3 (2020): 1133-64 [294]

ZONA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA NORMALIZADA

España 230 2.55

México y Centroamérica 94 1.72

Río de la Plata 58 1.49
Caribe continental 50 1.43

Andina 31 1.44

Antillas 29 1.45

Chile 16 0.94

Estados Unidos 2 0.56

Guinea Ecuatorial 2 2.26

AÑO FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA NORMALIZADA

2001-2005 213 2.19

2006-2010 181 1.72

2011-2015 109 1.55

TEMA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA NORMALIZADA

Novela 185 3.30

Ciencias sociales, creencias y pensamiento 111 3.13Ciencias sociales, creencias y pensamiento 111 3.13

Política, economía y justicia 73 1.39

Artes, cultura y espectáculos 44 1.52

Ciencias y tecnología 35 1.22

Relato 27 2.16

Teatro 16 1.80

Actualidad, ocio y vida cotidiana 11 0.31

Salud 8 0.42

Guion 1 1.04
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Frecuencia por tipología textual:

Tabla 5. Frecuencia por tipología textual.

Estos datos nos parecen indicar que diatópicamente hay más casos en España
que en el resto, aunque las diferencias de porcentaje (frecuencia normalizada,
tabla 1) no son significativas y, además, probablemente haya más textos y pa-
labras aportados al corpus desde España. En cuanto al factor tiempo (ver ta-
bla 2), hay una disminución de frecuencia progresiva en los últimos años. En
lo que se refiere a la tipología textual (tabla 4), aparece sobre todo en textos de
opinión y de ficción, algo consecuente, puesto que la modalidad aparece mar-
cada en los textos subjetivos, de secuencia discursiva expositiva y donde la di-
mensión argumentativa es fundamental, frente a textos objetivos o informati-
vos como la noticia, la entrevista o el reportaje. Y en el caso de la temática
(tabla 3), se observa que predomina en los textos narrativos (novela y relato) y
en los textos divulgativos de ciencias sociales, frente a textos científicos y ora-
les. Esto tiene que ver, de un lado, con lo dicho con respecto a la tipología tex-
tual, es decir, aparece en aquellos textos en que prevalece la opinión del emi-
sor, por el carácter intrínseco de la modalidad; pero, de otro lado, nos
confirma el poco uso reciente en el discurso oral. De hecho, en las estadísti-
cas del CREA, donde aparece entre los ítems de la tipología textual el concep-
to “Oral”, este se presenta con 0.78 % de frecuencia, frente al 35.5 % de fic-
ción, por ejemplo.

Pero la estadística que, desde nuestro punto de vista, es mucho más rele-
vante es aquella que pueda distinguir entre los diferentes valores y usos de por
fuerza (incluidas sus variantes diacrónicas por fuerça y por ffuerça). Para ello
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TIPOLOGÍA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA NORMALIZADA

Ficción 229 2.93

Académico 45 2.06

Divulgación 36 1.79

Noticia 10 0.39

Reportaje 9 0.92

Opinión 7 2.05

Biografía memoria 6 3.89

Crítica 6 3.47

Entrevista 5 1.06

Crónica 2 1.46
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hemos realizado varias calas en los corpus citados, como señalamos al princi-
pio, distinguiendo el uso como complemento circunstancial (CCM), como ope-
rador de refuerzo, como operador índice de modalidad deóntica y como par-
te de una preposición compleja (por fuerza de):

Tabla 6. Funciones de por fuerza.

En esta tabla se puede comprobar cómo en el siglo XIII, cuando surge el valor
de operador modal, aún predomina el porcentaje de CCM (95 %), algo que se
extenderá durante la Edad Media y llegará hasta el siglo XVII. Dentro de la
nueva función pragmática del sintagma aparece con más frecuencia lo que he-
mos denominado operador de refuerzo (3 %) frente a un 1.6 % del operador
modal sin el entorno de la perífrasis verbal de obligación. Esto también con-
tinúa hasta el siglo XVII, con la excepción del siglo XV, donde los casos del ope-
rador índice superan a los del operador de refuerzo. Este predominio en ge-
neral del operador de refuerzo en las primeras etapas confirmaría nuestra
hipótesis de que este valor pudo estar en el origen de la función pragmática.
Esta tendencia se observa también en los siglos siguientes, pero ya el operador
modal va ganando terreno y se aproxima a los valores del de refuerzo, sobre
todo en el siglo XIX, al mismo tiempo que ambos valores aumentan en uso en
detrimento del CCM. Durante el siglo XX se observa un paulatino incremento
del operador índice (38 % en el último cuarto de siglo) frente a los demás va-
lores, si bien el operador refuerzo sigue también bastante activo (39.1 % de
1901 a 1975 y 36.4 % de 1975 a 2000). Se puede decir que hay una equipara-
ción de los dos valores que, no olvidemos, en realidad conforman dos varian-
tes de una misma función pragmática, ser marcador de modalidad deóntica,
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AÑOS CASOS CCM OPERADOR REFUERZO OPERADOR ÍNDICE PREPOSICIÓN

1200-1300 (CORDE) 197 188 95 % 6 3 % 3 1.6 % 0 0

1301-1400 (CORDE) 833 783 94 % 27 3.2 % 23 2.8 % 0 0

1401-1500 (CORDE) 2496 2150 86 % 90 3.6 % 166 6.6 % 0 0

1501-1600 (CORDE) 3727 3419 91.7 % 217 5.8 % 91 2.4 % 0 0

1601-1700 (CORDE) 1129 983 87 % 100 8.6 % 46 4 % 0 0

1850-1900 (CORDE)  463 287 62 % 96 21 % 77 16.6 % 3 0.65 %

1901-1975 (CORDE) 506 147 29 % 198 39.1 % 141 27.9 % 20 3.95 %

1975-2000 (CREA) 321 65 20.2 % 117 36.4 % 122 38 % 17 5.3 %

2010-2020 (CORPES) 138 32 23.2 % 54 39 % 47 34 % 8 5.8 %

Total 9810 7554 77 % 905 9.2 % 716 7.3 % 48 0.5 %
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mientras que la función oracional de complemento del verbo queda reducida
en los siglos XX y XXI a una horquilla que va entre el 29 y el 20 %.

Por otra parte, se observa en la segunda mitad del XIX el surgimiento de
la construcción preposicional por fuerza de, cuya frecuencia se incrementará li-
geramente en los siglos siguientes (3.95 %, 5.3 % y 5.8 % en las calas del XX

y XXI respectivamente).
Para completar los usos comentados arriba (ver 5), podemos precisar el

uso del operador modal cuando incide en un segmento del enunciado, espe-
cialmente un adjetivo:

Tabla 7. Incidencia sobre un segmento del enunciado.

Es un uso cuya frecuencia aumenta paulatinamente en el siglo XX, aunque en
un porcentaje bastante bajo con respecto a los otros valores.

Estos datos también confirman las hipótesis que hemos planteado sobre
el origen de este valor (ver 5), que consiste en una especialización del opera-
dor modal deóntico y, al mismo tiempo, obedece a la libre movilidad a su vez
relacionada con la gramaticalización del operador discursivo que favorece la
incidencia sobre un segmento del enunciado, al igual que ocurre con otros
operadores, como ojalá (Moreno Benítez 2018).

Lo paradójico de este proceso de gramaticalización consumado (actual-
mente el sintagma por fuerza se emplea más como operador que como com-
plemento verbal) es que quizá ese alto grado de gramaticalización ha podido
ser una de las causas de su posible decadencia, al menos en el discurso colo-
quial. Nos referimos a que el desgaste semántico que conlleva la gramaticali-
zación puede jugar en su contra, toda vez que en el terreno de la modalidad,
donde el hablante quiere siempre enfatizar y marcar la subjetividad en su dis-
curso, este puede recurrir a otras formas que conserven aún mayor fuerza ar-
gumentativa. En efecto, Company (2003, 12) señala que en el origen de una
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AÑOS CASOS PORCENTAJE

1200-1300 (CORDE) 0 0

1500-1600 (CORDE) 0 0

1601-1700 (CORDE) 0 0

1850-1900 (CORDE) 1 0.21 %

1901-1975 (CORDE) 6 1.18 %

1975-2000 (CREA) 10 3.11 %

2010-2020 (CORPES) 3 2.17 %
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gramaticalización están las fuerzas enfrentadas de las tendencias descriptivas
conservadoras a emplear formas con su significado referencial frente a las ten-
dencias innovadoras del hablante a aportar sus propias valoraciones.

Actualmente la foto fija que se ofrece es que solo aparece en textos escri-
tos y esta restricción diafásica puede tal vez reflejar el comienzo de su desuso.
En el lenguaje oral y coloquial ha perdido fuerza argumentativa y en su lugar
aparecen los competidores: a la fuerza, necesariamente, por narices, por cojones, sí
o sí. No olvidemos el carácter intersubjetivo de la modalidad y la necesidad
continua de los hablantes por incrementar la fuerza argumentativa de sus
enunciados, lo que lleva a la creación de nuevos operadores, sobre todo en el
lenguaje coloquial (Fuentes 2019; Moreno Benítez 2019).

7. CONCLUSIONES

Hemos analizado el proceso de gramaticalización de un operador modal, por
fuerza, comprobando cómo surge a partir de un sintagma que originariamen-
te funciona en el plano microestructural como complemento circunstancial
del verbo, el cual bajo determinadas condiciones discursivas, como la apari-
ción en enunciados con modalidad deóntica (perífrasis verbales de obligación),
que expresan generalización en tercera persona, con verbos de aspecto imper-
fectivo y valor prospectivo, da el salto a la macroestructura y se configura
como operador enfático en entornos obligativos. A partir de aquí el proceso
de gramaticalización continúa y el operador modal deóntico se utiliza sin ne-
cesidad de la perífrasis de obligación.

En este proceso es fundamental la movilidad del operador, que desde
muy pronto puede aparecer tanto en posición inicial, en posición final, como
en el interior del enunciado, adquiriendo una independencia entonativa con
respecto al resto del enunciado.

Por otra parte, conforme el operador modal deóntico queda configurado,
surge la posibilidad de funcionar incidiendo exclusivamente sobre un segmen-
to del enunciado. En este caso, el origen está en las construcciones con verbo
ser y atributo, en las cuales el operador aparece pospuesto al verbo y focalizan-
do informativa y argumentativamente al atributo. Hemos constatado, por tan-
to, que la modalidad deóntica incide siempre sobre una predicación, sea la pre-
dicación principal del enunciado, sea una predicación secundaria, expresada
por medio de un adjetivo, de un sintagma adjetival o de una subordinada, in-
cluso a veces de un sintagma nominal. Por esta razón, en la mayoría de los
ejemplos en que el operador incide sobre un segmento se trata de adjetivos.
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Hemos confirmado, así pues, que el operador modal por fuerza tiene dos
funciones pragmáticas: enfatizar un enunciado con modalidad deóntica y ser
el índice de esa modalidad deóntica.

Por otra parte, hemos comprobado que actualmente el operador queda
circunscrito al discurso escrito y con cierto grado de formalidad, pues no apa-
rece en los corpus orales.

Una de las posibles causas de esto puede estar precisamente en el grado
avanzado de gramaticalización, pues hemos observado que en los siglos XX y
XXI en la mayor parte de los casos el sintagma tiene la función macroestructu-
ral (en torno al 74 %). Ello, unido a la tendencia opuesta que opera en la mo-
dalidad, donde el hablante quiere marcar su subjetividad con formas innova-
doras y motivadas, puede en parte explicar que en el lenguaje coloquial casi
haya desaparecido ante la pujanza de nuevos operadores.
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